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POLÍTICA

“Gabinete Binacional
Perú-Chile es histórico”
Afirma nuestro embajador en ese país,
Jorge Luis Valdez Carrillo. P. 4

INCIDENCIA DEL SECTOR EN EL PBI NACIONAL ES DE 0.7%

Pesca crecerá
65% el 2017
y revertirá la
caída del 2016
O O Ministro de la Producción, Pedro Olaechea, sostiene

que el mayor desembarque de anchoveta para consumo
humano indirecto impulsa la expansión. P. 7
PRESIDENCIA

POLÍTICA

PAÍS

Presidente
plantea
restablecer
el curso de
Geografía

El Minsa
asegura la
atención de
los pacientes
ante huelga

P. 3

P. 15

DERECHO

SALA SUPREMA DELIMITA LOS
PRINCIPIOS APLICABLES AL DESPIDO

El rostro de la Dama de Cao
El verdadero rostro y la réplica de la momia de la Señora de Cao fueron presentados
ayer por las autoridades de los ministerios de Cultura y de Comercio Exterior y
Turismo. La reconstrucción del rostro en 3D de la dama que gobernó el valle de
Chicama hace 1,700 años demandó 10 meses de intenso trabajo. P. 8-9
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POLÍTICA
MINISTROS RESALTAN ENCUENTRO PREVISTO ENTRE KUCZYNSKI Y FUJIMORI

El diálogo es un mecanismo
importante de la democracia
Basombrío, Del Solar y Nieto señalan que cita debe servir para trabajar una agenda común.
REACCIÓN

Agentes dan atención óptima.

“Lo importante de
este encuentro,
previsto para el
martes, será llegar
a objetivos y que
eso se plasme
en asuntos
concretos”.
JUAN
SHEPUT
CONGRESISTA
DE LA
BANCADA DE
PERUANOS
POR EL
KAMBIO

Oportunidades. Nieto invitó a jóvenes que terminaron su servicio militar a que postulen al instituto de educación superior de las FF. AA.

E

l diálogo es uno de los
mecanismos más importantes de la democracia,
sostuvo el ministro del Interior,
Carlos Basombrío, quien destacó la conversación que sostendrán el presidente Pedro
Pablo Kuczynski y la lideresa de
Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
“El diálogo es un espacio en
el cual los diferentes actores
conversan, discrepan, ejercen
iscalización unos y gobiernan
otros. El diálogo es uno de los
mecanismos más importantes
de la democracia”.
Sostuvo que todos necesi-

tamos, como peruanos, que el
país crezca.
Recordó que los resultados
electorales han posicionado a las
fuerzas políticas en determinadas actividades. Escogió a Pedro
Pablo Kuczynski para gobernar
y le dio una amplia mayoría al
fujimorismoenelCongreso.“Esa
es la realidad y todos los partidos
debemos trabajar en consecuencia; eso signiica concertar por
el Perú”, reirió.
El lunes, el presidente
Kuczynski aceptó el diálogo
planteado por Keiko Fujimori
y propuso que el encuentro se

realice el martes 11 de julio en
Palacio de Gobierno.
Relevante
Por su parte, el ministro de
Cultura, Salvador del Solar,
consideró como “muy relevante” el anunciado diálogo
entre el presidente Kuczynski
y Keiko Fujimori.
Señaló que todos los peruanos esperan que haya un
mayor entendimiento entre
quienes piensan diferente y
mayor diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo.
A su vez, el ministro de De-

Del Solar: El Perú
debe avanzar
para generar la
seguridad y el
empleo que todos
deseamos.
fensa, Jorge Nieto, sostuvo que
el diálogo entre Kuczynski y
Keiko Fujimori debe servir
para construir una agenda
común que ayude a enfrentar
los problemas del país y del
entorno internacional.

Consideró que los políticos
siempre deben asumir que promover y entablar diálogos es
parte de su trabajo, por lo que
debe ser tomado como un acto
normal y positivo que permita
encontrar rutas orientadas a
mejorar la situación del Perú.
“Quienes tienen buena
voluntad para servir al país
deben encontrar las rutas de
la conversación, del arreglo, de
la construcción de una agenda común que nos permita
enfrentar los problemas que
tenemos y poder sacarlos adelante”, expresó el funcionario.
Nieto declaró luego de presentar los nuevos talleres del
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de
las Fuerzas Armadas, en el
que estudian gratuitamente
los jóvenes que culminaron
el servicio militar voluntario.

Más mujeres
policías luchan
contra la trata
de personas

E

l viceministro de Seguridad Pública del Ministerio
del Interior, Ricardo Valdés
Cavassa, airmó que hoy en día
son más las policías mujeres
que se especializan en investigación de trata de personas y
protección de víctimas, lo que
representa una atención más
óptima en los casos al momento de las intervenciones.
Durante la clausura del
curso de capacitación, realizado en el marco de la campaña ‘Corazón Azul’, Valdés
exhortó a los participantes
–entre ellos 19 mujeres policías– a investigar a fondo los
casos que se les presenten,
teniendo como eje central
a la víctima y no perder su
lado humano, incluso ante los
presuntos tratantes.
Compromiso
El coronel PNP Fredy Castillo Luque, de la Dirección
contra la Trata de Personas
y Tráico Ilícito de Migrantes
de la Policía Nacional del Perú,
destacó que está en aumento
el número de policías capacitados en todo el país, por lo
que agradeció el compromiso del Ministerio del Interior
en la lucha contra la trata de
personas.

MINAGRI LOGRA QUE SE CONVIERTAN EN PEQUEÑOS EMPRESARIOS

Apoyan a 40,000 familias del Vraem
M

ás de 40,000 familias,
que en las décadas de
1980 y de 1990 fueron víctimas del narcoterrorismo en
las 6 regiones más pobres del
país, se han convertido ahora en pequeños empresarios
con el programa Aliados II del
Ministerio de Agricultura y
Riego, destacó Agro Rural.
“El Ministerio de Agricul-

tura, a través de Agro Rural,
nos cambió la vida. Ahora generamos nuestros recursos
y podemos enviar al colegio
y la universidad a nuestros
hijos”, airmó Elías Edmundo
Sánchez, dirigente de una de
las comunidades asháninka
de Pichis-Palcazu.
“Nosotros en las décadas
de 1980 y de 1990 fuimos

víctimas del narcotráico y el
terrorismo y los combatimos
con nuestras lechas. Ahora,
con esas mismas lechas y
nuestros productos orgánicos estamos combatiendo a
la pobreza y la estamos venciendo, gracias a ustedes, expresó Sánchez al ministro de
Agricultura, José Manuel Hernández, quien visitó la feria

que realizan en Lima, donde
presentaron sus productos.
Por su parte, Ana María Ramírez, presidenta de una de las
empresas asociativas de mujeres productoras de café, en
Pichanaki, indicó al ministro
Hernández que ya han copado
el mercado regional y que ya
están listas para crecer más
y competir.

Respaldo. Ministro Hernández visita feria de emprendedores.
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PRESIDENTE AFIRMA QUE ES FUNDAMENTAL QUE FORME PARTE DEL CURRÍCULO ESCOLAR

Plantea restituir curso de Geografía
Adelanta, también, que conversará con la ministra de Educación sobre el retorno de la materia.
PRESIDENCIA

E

l jefe del Estado, Pedro
Pablo Kuczynski, consideró fundamental restablecer el curso de Geograía
en el currículo escolar, a in de
promover en los estudiantes
el conocimiento de su entorno y concientizarlos sobre los
cambios que lo afectan como
el calentamiento global.
“Hay todavía mucho, mucho que explorar en el Perú
y yo me comprometo aquí a
poner en el currículo [escolar]
el curso de Geograía”, sostuvo el Mandatario durante
la ceremonia en la que fue
condecorado por la Sociedad
Geográica de Lima.
Adelantó que conversará
con la ministra de Educación,
Marilú Martens, sobre el retorno del dictado de geograía en las escuelas, al recordar
que existe la Comisión Nacional Educativa que tiene a su
cargo la evaluación de estos
temas.
Motivación
El presidente Kuczynski sostuvo que es necesario impartir el curso de geograía y de
geograía económica, para
que los alumnos entiendan
por qué las poblaciones viven
en un sitio o en otro y cómo se
relacionan.
“Los estudiantes tienen facilidad para aprender, pero lo
que hay que hacer es motivarlos, sobre todo ahora que el
mundo cambia con el cambio
climático, el retroceso de los
glaciares, la subida de las costas y del mar”.
La Sociedad Geográica de
Lima condecoró al Mandata-

PREPARADOS
LOS EFECTIVOS
OFICIALES y subalternos
de las Fuerzas Armadas
y Policía Nacional que
participaron en el curso
de capacitación impartido
por Estados Unidos están
preparados para actuar
adecuadamente frente
a cualquier amenaza o
situación que ponga en
riesgo la seguridad e
integridad del Jefe del
Estado.
LA INSTRUCCIÓN Y
EL ENTRENAMIENTO
estuvo valorizado en
50,000 dólares, monto
que fue financiado
íntegramente por el Grupo
Consultivo de Ayuda Militar
de los Estados Unidos en
el Perú. De esa manera,
afianzó la cooperación con
el Estado peruano.
Reconocimiento. El presidente Kuczynski fue condecorado por su contribución a la cultura, la educación y la ciudadanía.

Seguridad del Estado
El presidente Kuczynski
clausuró el ‘Curso integral
para la seguridad y
protección del Presidente
de la República’, dirigido a la
Escolta Presidencial y a los
miembros de las Fuerzas
Armadas y de la Policía
Nacional.
“Gracias al gobierno
de Estados Unidos,
representado por su
embajador, por esta

asistencia importante en
temas de seguridad y,
especialmente, a todos los
oficiales y suboficiales que
participaron en este trabajo”,
expresó el Mandatario.
La capacitación, a cargo
de la United States
Army, incluyó temas
sobre primeros auxilios,
desactivación de explosivos,
técnicas de tiro avanzado
y de seguridad.

rio con la medalla de honor
Fernando Belaunde Terry,
“por su importante contribución a la cultura, la educación
y la ciudadanía”.
Asimismo, “por su continua búsqueda de la justicia,
desde las múltiples responsabilidades que asumió, como
ministro de Estado en distintos gobiernos, como impulsor
del agua limpia, y hoy como
Presidente de la República”.
La distinción fue otorgada
por la presidenta de la Sociedad Geográica de Lima, Nicole Bernex Welss, quien dijo que

reconocen al Jefe del Estado
como “presidente nato” de
esta institución.
“Acepto con humildad
esta medalla, yo soy uno de
los pocos ministros sobrevivientes del gobierno de Fernando Belaunde Terry y por
eso, pensando en él, es muy
grato y un gran honor recibir esta medalla”, expresó el
Dignatario.
Durante su alocución,
compartió sus experiencias,
desde la etapa escolar hasta
su paso por la política, período
en el que, según comentó, la

geograía le permitió conocer muy bien el Perú y otros
países.
El Presidente recorrió las
instalaciones de la Sociedad
Geográica de Lima. En la
sala Malinowski presenció
una exhibición cartográicahistórica. Asimismo, irmó el
libro de socios activos de la
institución.
Asistieron a la ceremonia
el representante de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura en el Perú y el
embajador de Israel en Lima.

CARLOS LEZAMA

CARTERA INCLUYE 95 INICIATIVAS

CERRAR BRECHAS

Midis presenta proyectos
en OxI por S/ 240 millones
E

l Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social (Midis)
presentó una cartera de 95
iniciativas para ser ejecutadas mediante el mecanismo
de Obras por Impuestos (OxI)
y 148 ideas de proyectos, que
comprometen una inversión
cercana a los 240 millones de
soles.
Los proyectos que se han
priorizado desde el Midis son
de infraestructura del programa Cuna Más (cuidado diurno); infraestructura y equipamiento en escuelas atendidas

por el programa Qali Warma;
e infraestructura y equipamiento de centros de servicios
del programa Tambos.
Para la titular del Midis,
Cayetana Aljovín, la participación del sector privado es
fundamental para lograr las
metas del sector mediante el
mecanismo de OxI.
Por eso, señaló, el Midis
trabaja activamente en la promoción de iniciativas privadas
y la formulación de periles de
proyectos.
A su turno, el director eje-

● Quijandría sostuvo que
la inclusión de 17 sectores
del Gobierno Nacional,
entre ellos el Midis,
permitirá ejecutar OxI de
una manera estratégica e
integrada.

cutivo de Proinversión, Álvaro Quijandría, comentó que
el Midis está implementado
procedimientos ágiles que le
permitirán una expeditiva
gestión de las OxI.
Actividad. Participaron en evento sobre Obras por Impuestos.

Acompañamiento
“Desde la experiencia de
Proinversión en el acompañamiento técnico a los ministerios, destacamos el alto
nivel de conocimiento técnico
y compromiso de los directivos y funcionarios del Midis
en la adecuada aplicación del

mecanismo”.
Al inaugurar el evento
‘Cartera de proyectos del Midis en Obras por Impuestos’,
Quijandría recordó que, al cierre del primer semestre del
2017, se han adjudicado 49
proyectos para ser ejecutados

mediante OxI, lo que generó
compromisos de inversión por
536 millones de soles. Dicho
monto es superior en 115% al
logrado en el mismo período
del 2016, lo que muestra un
considerable avance de la
modalidad.

● Ello posibilitará que se
desarrollen proyectos
para cerrar las brechas
de acceso a servicios
públicos universales de
calidad y de acceso a las
oportunidades.
● En el segundo semestre
del año, el mecanismo
de OxI registrará mayor
dinamismo en términos
de monto de inversión.

Miércoles 5 de julio de 2017 El Peruano

4 « | POLÍTICA

EMBAJADOR VALDEZ AFIRMA QUE SE ABRE UNA ETAPA DISTINTA DE LA RELACIÓN

BREVES

Primer Gabinete Binacional
entre Perú y Chile es histórico
Dialogarán sobre cinco ejes temáticos, entre ellos seguridad, defensa e inversiones.

Caso Ecoteva

E

l primer Gabinete Binacional Perú-Chile, que
se efectuará el viernes
en Lima, será histórico y abrirá una etapa distinta de la relación entre ambas naciones,
aseveró el embajador del Perú
en el país del sur, Jorge Luis
Valdez Carrillo.
En conversación con la
Agencia Andina, señaló que
este mecanismo de diálogo
al más alto nivel generará una
nueva dinámica en el trabajo
para avanzar en el desarrollo
de la agenda común.
“Este gabinete es histórico,
abre una nueva etapa totalmente diferente de la relación
y será útil porque generará
una nueva dinámica, un nuevo
impulso mucho más cercano
en el trabajo bilateral orientado al bienestar de nuestros
pueblos”, expresó.
Mayor impulso
El embajador Valdez dijo que
los gabinetes binacionales
sirven para identiicar los
puntos en los que se puede
avanzar más rápido y en los
que necesitamos impulsar
mayores esfuerzos.
Resaltó el buen nivel de las
relaciones con Chile e indicó
que la política de buena vecindad que nos une con la nación
sureña nos deja un espacio
para ampliar la agenda de
intereses comunes.
“Podemos trabajar en po-

Rafael Vela hace pedido al PJ.

● El fiscal coordinador de
Lavado de Activos, Rafael
Vela Barba, aseguró que en
forma “inexplicable” el juez
Abel Concha no ha cumplido
con tramitar ante Estados
Unidos el arresto provisorio
contra el expresidente
Alejandro Toledo por el caso
Ecoteva. “Esperamos que se
corrija, hay mandato de la
sala penal superior”, refirió.

No hay irregularidad
● El fiscal Germán Juárez
Atoche descartó un abuso
arbitrario de parte del
Ministerio Público, al
disponer la verificación de
la salida del país de las hijas
del expresidente Ollanta
Humala y de Nadine Heredia,
mediante una diligencia en
el colegio donde estudian las
menores. Humala expresó su
molestia por esta diligencia.
Diplomático. Embajador del Perú en Chile, Jorge Luis Valdez Carrillo, sostiene que el encuentro afianzará los lazos de amistad.

Agenda común
El encuentro entre el Perú
y Chile tendrá cinco ejes
que marcarán la agenda
común, orientada a trabajar
sobre los asuntos en
los que existen grandes
coincidencias, informó el
Ministerio de Relaciones
Exteriores.

Se trata de los ejes:
Asuntos sociales y temas
culturales; Seguridad y
Defensa; Comercio exterior,
inversiones, turismo,
ciencia y tecnología; Medio
ambiente; y Asuntos
energéticos y mineros e
Integración fronteriza.

lítica social y productiva, así
como en educación y salud.
La vecindad nos deja espacio
para una agenda más grande,
y esa es la funcionalidad de los
gabinetes”, agregó.
Trabajo conjunto
Sostuvo que la realización
del primer gabinete binacional con Chile releja la irme
voluntad y disposición de los
dos gobiernos de aianzar los

lazos de amistad y de fortalecer el trabajo conjunto.
Muestra asimismo el deseo de institucionalizar el
diálogo al más alto nivel para
obtener resultados concretos
a favor de los pueblos de ambas naciones.
Hoy y mañana se realizarán reuniones previas con los
funcionarios de alto nivel de
los dos países para armar los
documentos de trabajo.

Plazo vencerá el 9 de julio.

Afiliados a partidos
● El Jurado Nacional de
Elecciones (JNE) recordó que
el 9 de julio vencerá el plazo
para que los afiliados a un
partido político renuncien
a su militancia si desean
postular por otra agrupación
en los comicios regionales
y municipales del 2018.
Precisaron que ello esta
estipulado en el artículo 18°
de la Ley N° 30414.

CASOS EMBLEMÁTICOS AVANZAN CON FIRMEZA Y SERIEDAD

Incautarán US$ 4 millones
a ex jefe militar de Fujimori
E

stá próxima la incautación de cuentas por más
de cuatro millones de dólares de Américo Ibárcena, ex
comandante general de la
Marina durante el gobierno
de Alberto Fujimori, anunció
el jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional
y Extradiciones de la Fiscalía
de la Nación, Alonso Peña Cabrera.
Explicó que en setiembre del año pasado recibió
información de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF)

LABOR
Desde mayo del 2016
a la fecha se han
efectuado 65 operaciones
contra organizaciones
criminales en el país.

sobre tres cuentas que estaba
movilizando un grupo ligado
a Ibárcena en Suiza.
“Trasladé el caso al doctor
César Zanabria Chávez, quien a
su vez corrió traslado a Hamil-

ton Castro y se activó la asistencia judicial de proceso de
pérdida de dominio. Hasta la
fecha son tres las cuentas que
serían incautadas y parecen
que están encontrando más”.
Resaltó que esta acción es
producto del trabajo silencioso
que lleva a cabo el Ministerio
Público, al que no le interesa el
partido político al que pertenezca determinada persona.
Peña Cabrera estuvo en la
conferencia de prensa junto
al iscal de la Nación, Pablo
Sánchez, quien señaló que las

Abren proceso
Gestión. Pablo Sánchez y fiscales especializados hacen balance.

investigaciones relativas a los
casos emblemáticos, como los
sobornos que empresas brasileñas habrían pagado en el
Perú para ganar licitaciones
de obras públicas, avanzan con
irmeza y seriedad . Junto a iscales especializados en diver-

sos delitos, señaló que el caso
de las empresas brasileñas,
entre ellas Odebrecht, no gira
en torno a la información que
es comunicada desde Brasil,
sino que el Ministerio Público
también realiza investigaciones por cuenta propia.

● La bancada de Fuerza
Popular acordó abrir proceso
disciplinario al congresista
Kenji Fujimori por considerar
que ha tenido expresiones
vía Twitter que afectan la
unidad de dicho grupo,
confirmó el legislador
Carlos Tubino. Kenji Fujimori
aseguró, al llegar a una cita
en Ate, que jamás renunciará
a Fuerza Popular.
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Advierten
retraso en
reforma
electoral

PROCEDIMIENTOS SERÁN FÁCILES Y RÁPIDOS, SEÑALA MVCS

Reconstrucción de casas
se hará con Techo Propio

S

Damnificados no deben firmar contratos con las entidades técnicas.

L

a reconstrucción de viviendas afectadas por el
Fenómeno El Niño Costero se hará con el programa
Techo Propio, y contará con
procedimientos y requisitos
fáciles y rápidos en beneicio
de las familias afectadas, adelantó el titular del Ministerio
de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, Edmer Trujillo.
“La reconstrucción de la
vivienda deinitiva se hará
con el programa Techo Propio
en las modalidades de Sitio
Propio, cuando las viviendas
se ubican en zonas de no alto
riesgo, y Nuevas Habilitaciones Urbanas, cuando están
en zonas peligrosas”, detalló
durante la visita que efectuó
a Áncash para supervisar la
instalación de módulos temporales, que reemplazarán
las carpas donde viven las
familias damniicadas.
Anotó que los requisitos
y procedimientos serán muy
diferentes, ya que los damniicados no tendrán la obligación
de irmar contratos con las
entidades técnicas encargadas de la obra.
Exhortación
“Lo que queremos indicar con
absoluta claridad es que los
procesos de Techo Propio para
la construcción de viviendas
no serán los mismos para la
reconstrucción. La reconstrucción tendrá un procedimiento propio que no pasa por
contratos que deban irmar
las familias con entidades
técnicas”.
En tal sentido, el ministro
exhortó a la población a no dejarse sorprender por inescrupulosos que intenten convencerlos de irmar acuerdos para
levantar sus viviendas. Anotó
que la única condición para

Acudió a Base Naval del Callao.

Fiscalía pide
cadena
perpetua
para Artemio

L

Avance. Ministro informó que ya se han instalado 100 módulos de vivienda temporal en Áncash.

Obras de rehabilitación
El gobierno regional de
Lambayeque, mediante el
Proyecto Especial OlmosTinajones (PEOT), ejecutará
obras de rehabilitación
de la infraestructura
de riego afectada por
El Niño Costero.
Tras reunirse en Lima
con el director ejecutivo
de la Autoridad para
la Reconstrucción con

Cambios (ARC), Pablo
de la Flor, el gobernador
regional de Lambayeque,
Humberto Acuña, informó
que el consejo directivo de
ese organismo aprobará los
proyectos de rehabilitación,
así como la transferencia
de cerca de 20 millones de
soles. Se ejecutarán obras
de reforzamiento y
de rehabilitación.

acceder a este beneicio será
que la vivienda se encuentra
colapsada o inhabitable.
Además, informó que en
Áncash hay aproximadamente 2,500 viviendas entre colapsadas e inhabitables, que
necesitan ser reconstruidas.
Señaló que un paso previo
para ello es la instalación de
módulos temporales para que
los afectados abandonen las

carpas y mejoren sus condiciones de vida.
En esa línea, informó que
ya se han instalado 100 módulos en la región y que se
encuentran en proceso de
compra otros más que serán
entregados a ines de julio.
El titular de Vivienda visitó
en la víspera las localidades
de Huarmey, Casma, Coishco
y Chimbote, donde se reunió

con las autoridades locales a
in de coordinar los trabajos
de reconstrucción de esas
zonas.
Trujillo destacó el trabajo
coordinado con las autoridades locales para atender la
emergencia y los esfuerzos
para limpiar colectores y viviendas inundadas o invadidas por el lodo, producto de
los deslizamientos.
Cultivos
En tanto, el Instituto Nacional
de Defensa Civil (Indeci) informó que El Niño Costero dejó
93,190 hectáreas de cultivo
afectadas en el país.
De acuerdo con el reporte
actualizado al 28 de junio, la
mayoría se concentra en el departamento de Lima, con un
total de 67,705 hectáreas, seguido por Áncash (55,813 hectáreas), La Libertad (17,838),
Huancavelica (16,104), Piura
(8,529), Arequipa (8,624) y
Apurímac (3,931).

a Fiscalía solicitó la pena
de cadena perpetua y el
pago de 20,000 soles como reparación civil para el dirigente
de Sendero Luminoso Florindo Eleuterio Flores Hala, alias
‘Artemio’, por el asesinato de
14 policías y militares en emboscadas perpetradas en el
Valle de los Ríos Apurímac,
Ene y Mantaro (Vraem), informó el Poder Judicial.
En este proceso, ‘Artemio’
es acusado del delito de terrorismo por haber atacado con
sus huestes a patrullas de la
Policía Nacional y el Ejército,
así como a civiles en las zonas
de Tocache, Yanajanca, Santa
Cruz y Túpac Amaru, que forman parte del Vraem.
El tribunal a cargo de este
caso –que preside el juez René
Martínez Castro e integran los
magistrados Edhin Campos
Barrenzuela y Hans Contreras
Cuzcano– condujo la audiencia en la Base Naval del Callao
con presencia del imputado
Flores Hala.
La próxima diligencia está
programada para el martes
11 de julio.

u preocupación porque la
reforma electoral ha quedado como tarea pendiente y
sin avances resolutivos en el
Congreso, no obstante los esfuerzos y aportes de distintas
fuerzas políticas e instituciones del Estado y la sociedad
civil, expresó la Asociación
Civil Transparencia.
Esta preocupación, recalcó, se acrecienta porque
estamos a poco más de medio
año para la convocatoria a las
elecciones regionales y municipales del 2018.
“El Grupo de Trabajo de
Reforma Electoral de la Comisión de Constitución, los
organismos electorales, los
grupos parlamentarios, el Poder Ejecutivo y la Comisión
Presidencial de Integridad
han propuesto normas legales
y objetivos precisos. También
lo hemos hecho desde Transparencia, con las propuestas
contenidas en el Plan 32”,
señala un pronunciamiento.
Sin acuerdo
Agrega que todos estos aportes tienen puntos de coincidencia importantes y expresan voluntades de actores
muy distintos. Sin embargo,
los partidos políticos representados en el Parlamento no
han logrado el acuerdo político indispensable para hacer
realidad la reforma electoral.
“La ausencia de este acuerdo es grave, pues la desconianza ciudadana tiende a
profundizarse en un contexto
nacional marcado por graves
hechos de corrupción, que alcanzan diversas esferas de la
política y de la gestión pública”, añade el documento.

REVELA MINISTRO NIETO SOBRE MUERTE DE SOLDADOS EN PLAYA MARBELLA

“Se han encontrado responsables”
L

as investigaciones sobre la
muerte de cuatro soldados
en la playa Marbella, durante
un entrenamiento ísico, ya
culminaron y se han encontrado responsabilidades, informó
el ministro de Defensa, Jorge
Nieto.
Aunque no brindó mayores detalles, Nieto sostuvo que
“ya se han tomado medidas”

y esta semana sostendrá una
reunión con los padres de
familia de las víctimas, a in
de que sean los primeros en
conocer las conclusiones de
la investigación efectuada por
el Ejército.
Entretanto, señaló que sigue en curso la investigación
penal que se derivará al Ministerio Público sobre este caso.

Nieto añadió que los deudos de las víctimas ya están
recibiendo los beneicios y
pensiones que les corresponde por ley.
El pasado 2 de junio, cuatro soldados del Ejército fallecieron ahogados en la playa
Marbella, en el distrito de
Magdalena del Mar, donde se
realizaba un entrenamiento

ísico no autorizado. El comandante y el mayor responsable
de los militares fueron removidos de sus cargos.
“Las responsabilidades se
van a sancionar con la máxima
severidad. Nuestros muchachos tienen que ser entrenados, pero cuidados. Ellos son el
corazón del Ejército”, expresó
Nieto cuando sucedió el hecho.
1539874
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Dólar

0.15% h

COMPRA 3.254
VENTA 3.258

Euro

0.16% h

COMPRA 3.532
VENTA
3.826

Bolsa

0.38%

h

Petróleo

IGBVL
16,248.71

0.15%

h

Oro

0.42% h

BARRIL
US$ 47.14

Cobre

LIBRA
US$ 266.2
-0.67% x CENTAVOS

ONZA
US$ 1,223

CAPITALES CRECERÁN 90.2% RESPECTO AL PERÍODO 2011-2016, SOSTIENE LA SHP

Inversión hotelera llegará a los
US$ 1,141 mllns. entre 2017 y 2021
Informe. Con la construcción de 62
hoteles se generarían 7,000 puestos de
trabajo directos y 20,000 indirectos, y
se adicionarán 8,279 habitaciones a la
oferta turística del Perú. Además, durante
los últimos cinco años, la inversión en el
sector sumó 600 millones de dólares.

POR NÚMERO DE HOTELES

D

urante el período
2017-2021, la inversión hotelera llegará a
los 1,141 millones de dólares,
lo que signiica un incremento de 90.2% en comparación
con los 600 millones que se
registraron entre 2011 y 2016,
aseguró la Sociedad de Hoteles del Perú (SHP).
“Hay pendientes alrededor de 60 proyectos hoteleros conirmados, lo cual implica que se generarían más
de 7,000 puestos de trabajo
directos y otros 20,000 empleos indirectos más”, detalló
la gerente general de la Sociedad Hoteles del Perú (SHP),
Tibisay Monsalve.

35

Iniciativas
De acuerdo con el estudio
Evolución de la oferta aérea
y hotelera del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo
(Mincetur), entre el 2017 y el
2021 se proyecta la ejecución
de 62 nuevos hoteles, lo cual
representaría un aumento de
la oferta turística en 8,279 habitaciones más.
“La mayoría de los proyectos están ubicados en
Lima, aunque también se
contemplan iniciativas en
Cusco, Arequipa y el norte
del país”, manifestó la lideresa gremial.
Origen
Monsalve sostuvo que los capitales provienen de cadenas
de hoteles internacionales y
nacionales, como Casa Andina,
Inkaterra y Eco Inn.
“Pero la mayor inversión es
extranjera, porque hablamos

Cercado

2
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LA OFERTA AUMENTÓ
en 21,000 nuevas plazas/
cama en los hoteles
de tres, cuatro y cinco
estrellas.
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DE LOS 600 millones de
dólares invertidos, en Lima
se destinaron recursos por
335 millones de dólares
para la ejecución de 13
hoteles, mientras que en
provincias la inversión fue
de 265 millones de dólares
en 30 nuevos hoteles.

N
INVERSIÓ

1
US$n1e,1s4
o
milillllo

Fuente: Mincetur/SHP.

de marcas internacionales reconocidas como Hilton y Marriott, que tienen entre 10 y 15
hoteles por país. En el caso del
Perú, se observa un mercado
potencial que se puede aprovechar, especialmente por
la llegada de visitantes para
acudir a diversas reuniones
de negocios”, destacó la empresaria.
El informe del Mincetur señala que la inversión hotelera
en Lima será de 874.7 millones
de dólares entre el 2017 y el

573

Piura/Talara/ 536
Máncora/Colán

1
2

1
100

l

CON LA INVERSIÓN
hotelera realizada en
ese período, que fue
de 600 millones de
dólares, se integraron
4,800 establecimientos
de hospedaje a la oferta
turística.

7
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SAN JUAN DE
LURIGANCHO

PUNTO X PUNTO
ENTRE EL 2011 y el 2016
se construyeron en el país
43 nuevos hoteles de tres,
cuatro y cinco estrellas, lo
que incrementó la oferta
en 3,580 habitaciones.

Cusco/
Valle
Sagrado

Lima Metropolitana

Callao

2021, que se destinarán a la
construcción de 35 hoteles,
cifra que representaría 5,873
habitaciones nuevas.

Arequipa 592

Habitaciones

Hoteles

Río

Christian Ninahuanca A.
mninahuanca@editoraperu.com.pe

POR NÚMERO
DE HABITACIONES

NUEVOS HOTELES 2017 AL 2021

El Peruano

Favorecerá el turismo interno
La dirigente de la
Sociedad Hoteles del Perú
consideró que los vuelos
interregionales promovidos
por el Gobierno ayudarán
a dinamizar el turismo en
provincias, lo cual genera
mayor atractivo para las
cadenas hoteleras, que
buscan más oportunidades.
“Los vuelos interregionales

ayudarán bastante, porque
una de las metas inmediatas
del Gobierno es diversificar
la oferta turística, sobre todo
al norte del país que tiene
mucho que ofrecer, como
playas, cultura, gastronomía,
y el mundo todavía no
lo conoce tanto”, dijo.
Las rutas aéreas entre las
regiones se iniciarán el 18

de este mes con el tramo
Cusco-Trujillo (La Libertad), a
cargo de la empresa Latam
Airlines Perú.
El Mincetur anunció hace
poco que las próximas rutas
prioritarias serán ArequipaChiclayo (Lambayeque),
Cusco-Chiclayo, Tacna-Piura,
Cusco-Iquitos (Loreto) y
Chiclayo-Jaén (Cajamarca).

Capacidad
En el distrito de Miralores se
contempla la construcción de
18 hoteles, con lo que aumenta
su capacidad de recepción en
3,067 habitaciones más.
Después siguen San Isidro
(9 hoteles y 1,598 habitaciones), Surco (3 hoteles y 540
habitaciones), Lince (2 hoteles
y 244 habitaciones) y Cercado
de Lima (un hotel y 100 habitaciones), además de Callao (2
hoteles y 324 habitaciones).
El estudio, también revela
que en provincias la inversión
será de 265.9 millones de dólares en la construcción de
27 hoteles, que signiicarían
2,406 habitaciones adicionales.
El departamento de Piura,
asimismo, involucra más proyectos hoteleros en el interior
del país, pues se construirán
7 nuevos hoteles en las localidades de Máncora, Colán y
Talara, sumando así 536 habitaciones.
“Las cadenas internacionales apuntan al norte del país
porque es atractivo para el
turismo corporativo, que ahora involucra el mayor número de visitantes”, manifestó
Monsalve.
Más regiones
Por otro lado, el informe
reporta proyectos en las
regiones de Cusco (6 hoteles y 573 habitaciones más),
Arequipa (6 hoteles y 592
habitaciones adicionales),
La Libertad (2 hoteles y
170 habitaciones nuevas) y
Lambayeque (un hotel y 65
habitaciones más).
También se ediicarán en
Loreto (un hotel y 60 habitaciones nuevas), San Martín
(un hotel y 85 habitaciones
adicionales), Huancayo (un
hotel y 140 habitaciones más),
Abancay (un hotel y 105 habitaciones nuevas) y Tacna
(un hotel y 80 habitaciones
adicionales).
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HÉCTOR VINCES

Preservan
el ADN de
200 semillas
ancestrales

HAY MAYOR DESEMBARQUE DE ANCHOVETA

Sector pesquero
crecería 65% el 2017

E

Mejoran condiciones oceanográficas, según Produce.

E

ste año, el sector pesquero crecería 65%, en
comparación con el 2016,
impulsado por el mayor desembarque de anchoveta para
consumo humano indirecto,
proyectó el titular del Ministerio de la Producción (Produce),
Pedro Olaechea.
Sostuvo que la mayor captura de anchoveta fue favorecida por las buenas condiciones
oceanográicas en el primer
semestre del 2017.
“Se revertirá la caída de
19.8% registrada en el 2016.
Las perspectivas positivas
también alcanzan a la pesca
para consumo humano directo, que se incrementaría en
12.4% por las mayores capturas de diversas especies, como
pota, merluza y langostinos
para congelados”, detalló.

Reactivación
El ministro Olaechea
destacó que la acuicultura
y el conocimiento se
presentan como alternativas
para impulsar la reactivación
de la industria pesquera
nacional.
“Nuestro reto es llevarla a un
nivel en el que finalmente la
promesa del mar peruano

se acerque a los pescadores
y tenga un efecto real en
su vida diaria”, precisó en
la ceremonia por el 53º
aniversario del Instituto del
Mar del Perú (Imarpe).
Cada vez más, la comunidad
científica indica que la pesca
pelágica ha llegado a un
límite, sostuvo.
Perspectivas. La pesca tiene mayor potencial de desarrollo.

Evolución
Olaechea informó que el sector
pesquero registró en mayo un
aumento de 280% respecto al
mismo mes del 2016, alentado
por un considerable incremento en el desembarque de recursos hidrobiológicos destinados
al consumo humano indirecto.

Agregó que con esta cifra,
la pesca tiene una incidencia
de 0.7% en el producto bruto
interno (PBI) nacional. Además, acumuló 12 meses de
crecimiento consecutivo.
“Este resultado ratiica al
sector como uno de los principales impulsores del creci-

miento económico y de la actividad productiva nacional.
Se prevé que las condiciones
oceanográicas, que contribuyeron a mejorar los niveles de
captura, se mantengan para
el segundo semestre”, airmó.
El ministro explicó que además del efecto de la apertura

INFORMACIÓN OFICIAL

de la primera temporada del
2017 en la zona norte-centro,
también contribuyó con ese
avance el aumento de 83% en
el desembarque de recursos
destinados a la industria de
congelado, particularmente
de pota, langostinos, atún y
merluza.

l Banco de Germoplasma permitió preservar
el material genético de más
de 200 semillas ancestrales
del Perú, sostuvo el ministro
de Agricultura y Riego, José
Hernández.
“Nos permite generar mejores mecanismos técnicos
para el fortalecimiento de su
conservación y protección”,
airmó.
Durante su exposición
ante la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), recalcó que se protege “nuestra
rica biodiversidad y productos
nativos, ante los mercados internacionales”.
Arándanos
Por otro lado, el Perú y Chile
suscribieron el plan de trabajo para la exportación de
arándanos peruanos, luego
de las negociaciones técnicas
realizadas por el Ministerio
de Agricultura y Riego (Minagri), mediante el Servicio
Nacional de Sanidad Agraria
(Senasa).

Al cierre de operaciones del 4 de julio de 2017

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LALIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 2,450

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

Instrumentos
Depósito a plazo
Depósito a plazo Tesoro Público
Depósito a plazo Banco de la Nación
Certificado de Depósito
Certificado de Depósito Reajustable
Certificado de Depósito Tasa Variable
Certificado de Depósito Liquidable en US$
TOTAL

INSTRUMENTO
Monto Subasta
Plazo
Emisión
Vencimiento
Plazo en días
Hora cierre
Participantes
Montos
Demandado
Aceptado
Tasas (%)
Mínima
Máxima
Promedio
Precio (%)
Mínimo
Máximo
Promedio

REPO-2529
1,000
O/N
4-jul-17
5-jul-17
1
12:45
G-1
970
970
4
4.02
4

Código
DP
Coloc-TP
Coloc-BN
CD
CDR
CDV
CDLD

Saldo
0
1,600
0
26,813.3
0
0
0
28,413.3

Circular vigente
Circular 035-2010-BCRP (5/10/2010)
Circular 021-2015-BCRP (8/5/2015)
Circular 021-2015-BCRP (8/5/2015)
Circular 016-2016-BCRP (4/5/2012)
Circular 016-2016-BCRP (4/5/2012)
Circular 043-2015-BCRP (27/11/2015)
Circular 037-2010-BCRP (5/10/2010)

Código
REP
SWAP
REPO-MDA-EX
REPO-MDA-SUST
REPO-CDR

Saldo
5,580
12,783.1
5,750
3,730
0
27,843.1

Circular vigente
Circular 033-2015-BCRP (26/8/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 033-2015-BCRP (26/8/2015)

SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN
Instrumentos
REPO Compra con Compromiso Recompra Títulos Valores
REPO Compra con Compromiso Recompra M.E.
REPO Compra con Compromiso Recompra M. E. Expansión
REPO Compra con Compromiso Recompra M. E. Sustitución
REPO Especial para Colocación de CDR
TOTAL

SWAP CAMBIARIO
Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

DEPÓSITOS OVERNIGHT
Moneda
Nacional (S/)
Extranjera (US$)

Monto
---

Tasas
2.75
1.2123

Código

Saldo

SC-Compra
SC- Venta

0
293

Circular 023-2016-BCRP (11/10/2016)
Circular 023-2016-BCRP (11/10/2016)

Circular vigente

Código
RED

Saldo
0

Circular vigente
Circular 050-2013-BCRP (27/12/2013)

SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN DE USD
Instrumentos
REPO para provisión de USD

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Compra y venta de moneda extranjera (Tipo de cambio promedio ponderado)

Resultados Flujos

MONEDA

COMPRA

VENTA

MONEDA

COMPRA

VENTA

Dólar N. A.
Euro
Libra Esterlina

S/ 3.254
S/ 3.532
S/ 3.949

S/ 3.258
S/ 3.826
S/ 4.443

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 3.348

S/ 0.031
S/ 3.423
S/ 2.525

TASA DE INTERÉS DE LOS DEPÓSITOS
ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN EL BN
TASA ANUAL (%)

M. N.
M. E.

0.46
0.18

FACTOR ACUMULADO

1.10302
1.05349

Resultados Saldos

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal Efectiva
Legal Efectiva
Legal Laboral
Legal Laboral

Mon. nac. (TAMN)
Mon. ext. (TAMEX)
Mon. nac. (TIPMN)
Mon. ext. (TIPMEX)
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Moneda Nacional
Moneda Extranjera

M. N. Moneda nacional, M. E. Moneda Extranjera

TASA ANUAL
(%)

FACTOR
DIARIO

FACTOR
ACUMULADO

17.70
7.03
2.75
0.45
2.75
0.45
2.75
0.45

0.00045
0.00019
0.00008
0.00001
0.00008
0.00001

3,465.22376
19.46155
7.21901
2.04757
1.90212
0.69387

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA
FINANCIERO PARA CRÉDITOS A LA MICROEMPRESA
TASA ANUAL (%)

M. N.
M. E.

43.55
14.59

FACTOR ACUMULADO

27.80359
5.20590

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DE LAS OPERACIONES
REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS ÚTILES
FTAMN

22.34

FTAMEX

6.75

FTIPMN

2.97

FTIPMEX

0.62

TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO - SISTEMA BANCARIO
CORPORATIVO GRANDES
MEDIANAS PEQUEÑAS
MICRO
CONSUMO HIPOTEC.
EMPRESAS
EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS
M. N.
M. E.

5.30
2.57

M. N.
M. E.

AHORRO
0.46
0.18

7.05
5.31

10.52
6.81

20.70
10.19

36.09
19.93

45.93
33.46

CUENTAS A PLAZO
3.93
0.68

8.54
6.13
CTS
3
1.15

TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO-EMPRESAS FINANCIERAS
CORPORATIVO
GRANDES
MEDIANAS PEQUEÑAS
MICRO
CONSUMO HIPOTEC.
EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS
M. N.
M. E.

0
0

M. N.
M. E.

AHORRO
1.14
0.36

0
7.48

23.16
10.41

28.78
18.75

58.20
15.59

CUENTAS A PLAZO
4.70
0.79

58.91
12.74

12.36
0
CTS
7.13
1.98

Cuidado de semillas de maca.

Anuncian
obras de
electrificación

S

e ejecutarán obras de electriicación rural que beneiciarán a 2,243 familias de
103 localidades de las cuencas
de los ríos Morona, Pastaza,
Corrientes y Tigre, en la región
Loreto, anunció el ministro
de Energía y Minas, Gonzalo
Tamayo Flores.
El funcionario manifestó
que el proyecto, que contará con una inversión de 26.5
millones de soles, incluye la
instalación de 62 centrales
de generación fotovoltaica y,
además, 626 sistemas fotovoltaicos particulares (paneles
solares).
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Precisión. El margen de error en la reproducción de la momia de la Dama de Cao es menor a la mitad del ancho de un cabello humano.

ARQUEOLOGÍA

ESPEJO

El

desenterrado
Con el escáner y la tecnología 3D se ha reconstruido
d con bastante precisión
do
v que aún viven los
vela
el rostro de la Dama de Cao. El estudio también revela
co
ontrada.
descendientes de su reino en la zona donde fue encontrada.
Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

sobre la estructura social del
antiguo Perú.

H

Las caras lindas
Ayer, en una ceremonia, se
hizo un nuevo revelamiento
respecto de esta antigua gobernante del norte del país.
Con la moderna tecnología 3D
se ha reconstruido con bastante precisión el rostro de
esta autoridad preínca.
Además, con el escáner láser y una impresora de última
generación se ha producido

ace poco más de
una década se
descubrió en La
Libertad la tumba
de la Dama de Cao. Su momia,
cubierta con gran parte de tatuajes, signiicó un suceso en
la arqueología del país.
El hallazgo de una mujer
en la cima del poder de una
cultura prehispánica obligó
a reescribir lo que se conocía

una réplica en resina al tamaño natural de los restos de
esta señora. Se explicó que el
margen de error es menor a la
mitad del grosor de un cabello.
Este material se expondrá
hasta el 17 de este mes en el
hall del Ministerio de Cultura.
Este proyecto ha contado
con el apoyo de la Fundación
Wiese y de National Geographic. En él han participado
profesionales de diferentes
disciplinas del Perú y de otros
países de la región.

es 5 de julio de 2017
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PUNTO X PUNTO
LA DAMA DE Cao
perteneció a la cultura
Moche.
FUE DESCUBIERTA EN el
año 2005 por un grupo de
arqueólogos del Instituto
Nacional de Cultura
apoyado por la Fundación
Wiese.
LAS CARACTERÍSTICAS
DE su entierro y la calidad
de su ajuar son señales que
hablan de su alto rango
político en su sociedad.
ACTUALMENTE, LA
DAMA de Cao se exhibe en
el Museo Cap del Complejo
Arqueológico El Brujo,
ubicado en el distrito de
Magdalena de Cao, en La
Libertad.
PARA AGOSTO EN La
Libertad se desarrollará
la tercera edición del
Coloquio Internacional de
Arqueología con el tema
de la Dama de Cao.
Gran expectativa. Las autoridades consideran que los estudios sobre la Dama de Cao servirán para atraer más turistas a nuestro país.

Comparación. Se estudiaron las características de mujeres de la zona.

Atractivo
El develamiento del rostro de
la Dama de Cao se realizó en la
sede del Ministerio de Cultura.
Contó con la presencia de los
ministros de Cultura, Salvador
del Solar, y de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros. Ambos
destacaron el valor
de este trabajo.
“Esto es algo
único. No olvidemos que fue una
noticia internacional. Hoy
también para
el mundo se
está anunciando un
avance adicional que

Este material
se expondrá hasta
el 17 de este mes
en el hall del
Ministerio de
Cultura.

para atraer a más visitantes a
la zona norte del Perú.
Aprovechó para recordar
que en breve se inaugurará la
ruta aérea Cusco-Trujillo, que
permitirá al público interesado en nuestro pasado milenario tener mayores alternativas
para recorrer el país.

es saber, gracias a un trabajo
serio y de una tecnología muy
avanzada, cuál fue el rostro de
esta importante señora del
país”, indicó Del Solar.
Por su parte, Ferreyros subrayó que la difusión de nuestra riqueza arqueológica es un
poderoso atractivo para los
turistas internacionales. Manifestó que los trabajos hechos
sobre la Dama de Cao servirán

Rescate de una dama
El ingeniero Juan José Soto,
uno de los encargados de la
tarea de reconstrucción del
rostro de la Dama de Cao, comentó al Diario Oicial El Peruano que el trabajo consistió
en usar escáner láser tanto en
el rostro como en el cuerpo
de la soberana. También se
empleó esta tecnología con
la arquitectura de la huaca del

Brujo, en donde fue encontra- similar”, reirió el profesional
da esta personalidad.
comparando las característi“Llevando esta información cas de la momia con las de las
a la computadora, pudimos mujeres de hoy.
recrear los tejidos y los
Luis Graterol, repremúsculos para sacar
sentante regional
los volúmenes del
de Faro, empresa
rostro. Hemos
encargada de la
comparado con
reconstrucción,
MESES
cerca de 30 mudestacó que la
DEMANDÓ LA
gente de la zona
jeres para sacar
una línea de co- RECONSTRUCCIÓN se ha manteniDEL ROSTRO DE
lores y texturas”,
do “étnicamenLA DAMA DE
mencionó.
te igual” durante
CAO.
Lo importante
1,700 años.
de este estudio es que
Un dato que
documentó el parecido enaportó fue que se tuvo la
tre las características de esta colaboración de forenses cogobernante con las de las ac- lombianos, especializados en
tuales poblaciones de la zona. la reconstrucción de rostros
“El rostro y la forma del de cadáveres anónimos procráneo se han mantenido muy ducto del conlicto de su país.
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MUNDO
PIONYANG DESOBEDECE LAS SANCIONES DE LA ONU

Corea del Norte lanzó misil
balístico intercontinental
Preocupación porque Kim Jon-un busca amenazar a Estados Unidos con nueva arma.
Reclaman bajar la tensión.
Seúl, Corea del Sur
AFP

Xi Jiping y
Putin piden
moratoria
de pruebas

C

orea del Norte aseguró haber disparado con éxito un misil
balístico intercontinental
(ICBM), lo que representaría
una nueva etapa crucial para
alcanzar el objetivo de tener
a su alcance el territorio de
Estados Unidos.
Expertos estadounidenses estimaron que el proyectil
podría alcanzar Alaska.
El ensayo provocó una
fuerte reacción del presidente estadounidense,
Donald Trump, que pidió a
Beijing, principal aliado de
Pionyang, “acabar con esta
tontería de una vez por todas”.
Y horas después, Washington solicitó una reunión
de urgencia en el Consejo de
Seguridad de la ONU.
Pionyang, que realizó
cinco ensayos nucleares y
dispone de un pequeño arsenal atómico, busca dotarse
con misiles intercontinentales (ICBM) para alcanzar el
territorio estadounidense,
frente a lo que deine como
amenaza de una invasión de
los 28,000 soldados que tiene
desplegados Estados Unidos
en Corea del Sur.
Supervisión
El lanzamiento “histórico” del
misil Hwasong-14 fue supervisado por el líder Kim Jongun, según un boletín informativo especial de la televisión
estatal norcoreana.
Corea del Norte es “una
potencia nuclear fuerte” dotada de un “muy poderoso
ICBM que puede alcanzar
cualquier lugar del mundo”,
aseguró la televisión estatal
norcoreana. El misil subió
hasta una altitud de 2,802
kilómetros y sobrevoló una
distancia de 933 kilómetros,
precisó.
Todos los expertos coinciden en los avances notables
de los programas balístico y
nuclear de uno de los países
más aislados del mundo, desde la llegada de Kim al poder
en el 2011.
Este lanzamiento, detec-

Moscú, Rusia
AFP

R

Miedo. El mundo ingresó en un período de inestabilidad con las pruebas de misil balístico realizadas por Corea del Norte.

NUEVO TIRO DE MISIL NORCOREANO

REGALO

Pyongyang afirma haber probado con éxito un misil intercontinental (ICBM) el martes 4 de julio.
Altitud en km
3,000
2,802
2,500
2,000

Hwasong-14
4 julio

«El ensayo con éxito de un ICBM
(...) es un avance mayor»
boletín especial de la televisión
central coreana

Hwasong-12
14 mayo

Alcance máximo
estimado (en km)

Vuelo observado
1,500
1,000

(Distancias aproximativas
desde el sitio
de lanzamiento)

Alaska,
EE. UU.
Darwin,
Australia

● Tras vigilar el

Singapur
Moscú

500
Tokio
1,000

6,700
2,000

3,000

4,000

Fuentes: AFP, KDM, GlobalSecurity, 39North, KCNA, allthingsnuclear.org

Condena de Guterres
El secretario general de
la ONU, António Guterres,
condenó “en términos
firmes” el lanzamiento
de un misil balístico
intercontinental por parte
de Corea del Norte y lo
consideró un “peligroso
agravamiento” de su
situación diplomática.
“Esta acción es otra

descarada violación
de las resoluciones del
Consejo de Seguridad y
constituye un peligroso
agravamiento de la
situación”, señaló el
importante funcionario.
Asimismo, Guterres subrayó
la importancia de “mantener
la unidad de la comunidad
internacional”.

5,000

6,000

● El misil balístico
intercontinental, probado
el 4 de julio por Corea del
Norte, fue un “regalo” para
los “ estadounidenses” por
el Día de la Independencia,
señaló el líder norcoreano,
Kim Jong-un.

7,000

lanzamiento, dijo
que los “bastardos”
estadounidenses no
estarán muy contentos con
ese regalo enviado por el
aniversario del 4 de julio”.

El Peruano

tado por las fuerzas surcoreanas, japonesas y estadounidenses, generó una fuerte
respuesta de Donald Trump.
“¿Acaso este tipo no tiene
nada mejor que hacer con
su vida?”, escribió en tuit en
alusión a Kim Jong-un.
Confirmación
El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson,
conirmó que Corea del Norte probó un misil balístico
intercontinental por prime-

ra vez.
“Estados Unidos condena
con irmeza el lanzamiento
de un misil balístico intercontinental por Corea del Norte.
La prueba de un IBCM es una
nueva escalada en la amenaza
hacia Estados Unidos, nuestros socios y aliados, la región
y el mundo”, señaló Tillerson
en un comunicado.
Estados Unidos “nunca
aceptará una Corea del Norte
con armas nucleares”, agregó
el jerarca.

usia y China apelaron
a Corea del Norte a que
instaure una “moratoria”
sobre sus pruebas nucleares
y lanzamientos de misiles.
Los dos países “piden a
todas las partes moderación y renuncia a los actos
provocadores y a la retórica guerrera”, indicaron sus
ministerios de Relaciones
Exteriores en un comunicado común, tras una cita en
el Kremlin entre los presidentes ruso, Vladimir Putin,
y chino, Xi Jiping.
“Paralelamente a eso,
las partes deberían iniciar
negociaciones y airmar los
principios generales de sus
relaciones, incluida la prohibición del uso de la fuerza,
el rechazo a la agresión y la
coexistencia pacíica”, explicó el comunicado.

Europa recibe
a 100,000
migrantes
Rusia
AFP

M

ás de 100,000 migrantes
y refugiados llegaron
desde enero a Europa cruzando el mar Mediterráneo,
y 2,247 perdieron la vida o
desaparecieron al intentar la
travesía, anunció en Ginebra
la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM).
Unos 85,000 llegaron a
las costas italianas, cerca de
9,300 a Grecia, según esta
organización internacional.
Unos 6,300 desembarcaron
en las de España.
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CHAVISMO DECIDIRÁ FUTURO DE LA FISCAL GENERAL EN UNOS DÍAS

Ortega no se presentó ante tribunal
Abogada, que mantiene una gran lealtad al presidente Maduro, juró como la nueva vicefiscal.
AFP

Caracas, Venezuela
AFP

REEMPLAZO

L

a iscal general de Venezuela, Luisa Ortega,
la funcionaria chavista
de mayor rango que se rebeló
contra el presidente Nicolás
Maduro, rechazó comparecer
ante la máxima corte de justicia y estaba a las puertas de
su destitución.
“No acudí, no voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y
dolor y cuya decisión está cantada”, anunció Ortega ante la
prensa en el Ministerio Público, acompañada por iscales y
otros colaboradores.
Faltas graves
En ausencia de la iscal, la Sala
Plena del Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ) –acusado de
servir al Gobierno– celebró
una audiencia de casi tres horas y se acogió a un lapso de
cinco días para determinar si
cometió “faltas graves” para

EL TSJ DESIGNÓ COMO
vicefiscal a la abogada
chavista Katherine
Haringhton, sancionada
por EE. UU. que la acusa
de violar los derechos
humanos, y quien
sustituiría a Ortega si es
destituida en los próximos
días por cargos bastantes
cuestionables.
“EN CUALQUIER PAÍS
donde existiese siquiera
un atisbo de justicia, en vez
de (ser) vicefiscal estaría
presa por hampona”,
aseguró el diputado
opositor Henry Ramos
Allup.
En la lucha. Ortega sería destituida en próximos días y reemplazada por una abogada chavista.

su remoción.
“No he cometido delitos
ni faltas y no me someteré a
este tribunal inconstitucional
e ilegítimo”, sentenció Orte-

ga, quien aseguró que buscan
callarla para que no siga diciendo “verdades como que en
Venezuela hay una ruptura del
orden constitucional”.

Ante los magistrados, el
diputado oicialista Pedro
Carreño argumentó su solicitud de antejuicio de mérito
contra la iscal, a quien acusa

de “mentir” al airmar que no
avaló la elección de 33 magistrados hecha en 2015 por el
anterior Parlamento de mayoría chavista.

“Ella le vendió el alma al
diablo (...) tuvo precio, le pasó
como traidora lo mismo que a
Judas, que lo compraron por
30 monedas de plata”, señaló Carreño, acuerpado en la
sesión por el defensor del
Pueblo, Tarek William Saab,
y el contralor Manuel Galindo,
ambos chavistas.
Evaluación
Carreño pidió al TSJ evaluar
la salud “mental” de Ortega y
la semana pasada logró que el
máximo tribunal le prohibiera
salir del país y congelara sus
cuentas y bienes.
Apoyada por los chavistas
críticos de Maduro, Ortega se
convirtió en la voz más dura
contra el presidente, haciéndole responsable de romper
el “orden constitucional”
mediante fallos del TSJ que
socavaron al Parlamento, hoy
controlado por la oposición.
Mientras tanto, las protestas se multiplican en las calles
de la ciudad.

EL CASO DEL RÍO SILALA

Bolivia presentará una
“contrademanda” a Chile
La Paz, Bolivia
AFP

E

l presidente de Bolivia,
Evo Morales, acusó a su
homóloga de Chile, Michelle
Bachelet, de vulnerar normas
de la Corte de La Haya al “revelar” contenidos de la memoria presentada por ese país
en el tribunal por el caso de
las aguas de la zona del Silala.
Morales conirmó que se
presentará una “contrademanda” por el mismo tema

Morales lanza acusación.

contra esa nación. Santiago
presentó en La Haya la memoria de la demanda planteada
contra Bolivia buscando que
el tribunal resuelva que las
aguas de la zona del Silala
constituyen un río de carácter internacional al que Chile
también tiene derecho.
Bolivia rechaza ese reclamo y, en cambio, acusa a Chile
de haber desviado con canales
artiiciales los recursos hídricos que nacen en los manantiales bolivianos del Silala.

EXCOMBATIENTES DE LAS FARC PRESENTARÁN PROYECTOS

Forman nueva cooperativa
Bogotá, Colombia
AFP

E

xcombatientes de las FARC
lanzaron en Colombia una
cooperativa, la que les permitirá desarrollar proyectos
productivos y emprendimientos comunales, conformando
así la primera iniciativa económica para tiempos de paz

de esta guerrilla. Pastor Alape,
comandante y vocero de las
FARC, señaló en el lanzamiento de la cooperativa, denominada Economías Sociales del
Común (Ecomún), tiene como
“propósito y reto desarrollar
proyectos económicos que
puedan ser rentables y productivos para la construcción
de la paz desde los territorios”.

No se especiicó qué tipo
de proyectos desarrollará
Ecomún, aunque en las zonas de concentración, donde
unos 7,000 exguerrilleros
de las FARC se encuentran
concentrados mientras se
completa su proceso de reincorporación, muchos quieren trabajar en agroecología
o ganadería.
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EDITORIAL

Una oportunidad tributaria

D

ESDE EL LUNES 3 de julio y
hasta el 29 de diciembre de
este año, los peruanos podrán acogerse al régimen
temporal y sustitutorio del impuesto
a la renta (IR), para la repatriación de
capitales y el sinceramiento de rentas
no declaradas hasta el 31 de diciembre
del 2015, ya sea generados en territorio
nacional o extranjero.
Se trata de una gran oportunidad que
brinda el Estado a las personas naturales, sociedades conyugales y sucesiones
indivisas, que a la fecha indicada hayan
obtenido rentas no declaradas ni pagadas a la Sunat. Por si fuera poco, la tasa
de IR a pagar no será de 30%, que es lo
ordinario, sino de 10% cuando se trate
solo de la declaración, y 7% si además
implica una reinversión de lo declarado
en el país.
El gran problema del Perú es la informalidad en una serie de rubros, por eso
hay que saludar y respaldar toda acción

del Gobierno que implique formalidad, y
con mayor razón en el tema tributario,
porque de esa manera se ensancha la
base tributaria, que tanto reclamamos;
se generan más ingresos, pero además el
ciudadano deja de estar a salto de mata y
se pone dentro de la ley, con la seguridad
jurídica y la tranquilidad que ello implica.
La Sunat ha señalado que este nuevo
régimen generaría una recaudación, solo
este año, de 1,000 millones de dólares
como mínimo, y podría beneiciar a unas
100,000 personas.
Es bueno recordar que este es apenas uno de los mecanismos puestos en
marcha por el Gobierno Central para la
formalización del país, una meta trazada
por el presidente Pedro Pablo Kuczynski,
y que ha incluido también un régimen
tributario especial para la pequeña y microempresa, y más recursos a la Sunail,
para la iscalización laboral.
En el marco de las facultades delegadas por el Congreso, se aprobó el De-

Hay que saludar y
respaldar toda acción del
Gobierno que implique
formalidad, y con
mayor razón en el tema
tributario, porque de esa
manera se ensancha la
base tributaria, que tanto
reclamamos.
creto Legislativo Nº 1264, que establece
un régimen temporal y sustitutorio del
impuesto a la renta para la declaración,
repatriación e inversión de rentas no
declaradas.
La administración tributaria viene
dando una serie de facilidades para que
todos los interesados puedan despejar
sus dudas, y hasta hacer un simulacro

de lo que tendrán que pagar.
Pero, además, estos ciudadanos tendrán todas las garantías de conidencialidad de lo que declaran, pues el trámite
se realizará exclusivamente por medio
de Sunat virtual, y estará a cargo de un
equipo especializado con obligación de
guardar reserva bajo responsabilidad,
salvo las excepciones que señala el Código Tributario.
En la eventualidad de que los aspirantes a contribuyentes pudieran tener
algún inconveniente, se puede hacer las
consultas al micrositio en el portal web
de la institución donde se aloja de manera exclusiva, o solicitar cita con el ente
recaudador.
Por todo lo expuesto hasta ahora,
creemos que se trata de una oportunidad
de oro que tienen los peruanos que no
han declarado bienes y rentas; a empezar
una nueva historia, dentro de la legalidad, contribuyendo con sus impuestos
al desarrollo del país.

ENFOQUE

En defensa de la Policía
CARLOS FERNÁNDEZ
FONTENOY
ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA DE LA
UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA.

D

E ACUERDO CON
el artículo primero de nuestra
Constitución, la
sociedad y el Estado tienen
como ‘in supremo’ la defensa de la persona humana y de
su dignidad. Y lo que se debe
defender de las personas (la
población peruana) son sus
derechos, empezando por los
fundamentales, como lo son el
derecho a la vida, sus libertades y sus propiedades.
También, nuestra Carta
Magna indica que la institución obligada a defender tan
preciados derechos y libertades, es la Policía Nacional del
Perú (PNP). Como podemos
observar, nuestra vida misma,

nuestras libertades y propiedades dependen en el
día a día de lo que haga o
deje de hacer nuestra policía. Por ello, en los países
más avanzados en la protección de sus ciudadanos,
sus respectivas policías
están muy bien consideradas socialmente, bien
tratadas y bien pagadas,
pues sin su protección,
no es posible poder gozar
realmente de nuestros derechos y libertades.
En el Perú, como sabemos, aún no hemos logrado que la vida de todas y
todos los ciudadanos sea valorada y percibida como el derecho más importante, razón
por la cual el Estado debiera
defenderla y protegerla con
irmeza. Esto explica en gran
medida por qué no apreciamos adecuadamente la gran

importancia del rol de la PNP.
Ejemplo de ello, son los accidentes de autobuses que presenciamos a diario en los que
mueren decenas de peruanos
de ‘segunda y tercera clase’,
sin que hayamos podido clausurar ni una de las empresas

1866

Desahucios
causantes de las muertes
o apresado a un dueño de
estas empresas asesinas.
Uno de los graves problemas que afronta nuestra policía, que merma su
eicacia y prestigio, es su
alto grado de corrupción.
Iniciando el gobierno de
Pedro Pablo Kuczynski,
el ministro del Interior,
Carlos Basombrío, tomó
una decisión nunca antes
vista: pasó al retiro a 908
oiciales de la policía entre
setiembre del 2016 y enero del 2017. De ellos, cerca
de 57 son generales y 180
coroneles.
Esta medida, largamente
esperada, fue ejecutada dentro
de un proceso de modernización, así como de purga de los
malos elementos. Como era de
esperarse, las redes de corrupción enquistadas en la PNP han

reaccionado tratando de parar
y eliminar estos procesos. Pese
a los públicos éxitos mostrados
a la ciudadanía por Basombrío,
sectores de la oposición mayoritaria del Congreso vienen
intentando detener la reforma
policial, amenazando con censurarlo, tal como lo expresara
el congresista de Fuerza Popular Daniel Salaverry.
Las diversas bancadas del
Congreso deben comprender
que la defensa de los derechos
y libertades de las peruanas
y peruanos constituye un
mandato constitucional, que
no están cumpliendo a cabalidad. Desde esta perspectiva, la
defensa de la persona humana
–una de cuyas dimensiones es
la seguridad ciudadana– debe
ser una Política de Estado consensuada y apoyada por todos
los partidos que hoy representan al pueblo peruano.

El Gobierno determina los
procedimientos en los juicios
de desahucios, teniendo en
cuenta que este tipo de litigios
son inadecuados porque el Estado y los ciudadanos sufren
incalculables pérdidas por falta de los medios legales para
la pronta recuperación de sus
fundos y para el consiguiente
cobro de sus rentas.

1927

Identificación

Para lograr la identificación
de los delincuentes, individualizarlos y asegurar el descubrimiento de la reincidencia, el
Ministerio de Justicia, Culto,
Instrucción y Beneficencia
crea en la Inspección General de Prisiones un servicio de
identificación dactiloscópica.
Además, se ordenará crear un
archivo dactiloscópico para
utilizarlo en las estadísticas.
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DERECHO
ENFOQUE
LABORAL
L
Germán Serkovic
ABOGADO LABORALISTA
TA

La tragedia
de la
informalidad

Q

uedan en nuestra
retina las imágenes
espantosas de dos
jóvenes clamando por
ayuda en un incendio
que nunca debió
haber ocurrido.
Pese a todos los esfuerzos,
esas vidas se apagaron
en medio del siniestro.
Con incredulidad, la
opinión pública se enteró
de las condiciones en
las que se trabajaba en
el inmueble consumido,
no solo en el ámbito
laboral –caracterizado
por la informalidad más

absoluta–, que era de
por sí ya lamentable y
abiertamente inhumano,
sino también en el
entorno en general.
Un nulo respeto a las
reglamentaciones para
conseguir la licencia de
funcionamiento, a las
normas para modificar las
edificaciones existentes, a
las condiciones mínimas
de salubridad, a las
regulaciones de defensa
civil y un largo etcétera.
En resumen, la
informalidad en su rostro
más abyecto.

Mucho se ha escrito
sobre la informalidad y
el tema tiene para largo.
En su acepción más sana,
podemos comprender bajo
este concepto al grupo
de los emprendedores
emergentes que no
acceden a la formalidad
porque esta se presenta
como muy costosa –en
referencia a las tarifas
administrativas, a las
tasas impositivas y a los
propios costos laborales–,
tremendamente
enrevesada en alusión
al sinfín de trámites

SALA SUPREMA SE PRONUNCIA EN CASACIÓN

para alcanzarla y
reglamentarista hasta el
cansancio. Sin embargo,
hay otro informal, el que
desprecia las normas
en busca del lucro.
En este caso, determinados
individuos que lindan con
la delincuencia se han
valido de una orientación
legal algo permisiva de la
informalidad para obrar
casi abiertamente, con
las consecuencias que
conocemos.
En cuanto a las instancias
de control laboral, ya que
los hechos han ocurrido

en la misma capital, donde
el Estado tiene presencia
plena, cabe preguntarse
cuál es el panorama en
las zonas alejadas.
La informalidad es una
salida extrema para
aquellos que no pueden
acceder –por defectos del
propio ordenamiento– al
régimen formal, pero es
también un problema que
no puede extenderse en el
tiempo en las magnitudes
actuales, sin socavar la
propia estabilidad jurídica
y erosionar el sistema
legal.

BREVES

Suprema deja
al voto caso
de Sunat con
Scotiabank

Delimitan los principios
aplicables en el despido

L

Procedimiento debe analizarse utilizando razonabilidad e inmediatez

L

a Corte Suprema delimitó la aplicación de
los principios de razonabilidad e inmediatez en los
procedimientos de despido en
el ámbito del régimen laboral
de la actividad privada.
Fue mediante la sentencia
recaída en la Casación Laboral
N° 3090-2015 Cusco emitida
por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social
Transitoria de dicha corte.
Lineamientos
A juicio de este colegiado,
esos procedimientos deben
analizarse usando el principio
de razonabilidad entendido
como aquel criterio vinculado
a la justicia que está en la esencia del Estado constitucional
de derecho.
Modelo de Estado que lo
expresa como mecanismo
de control o interdicción de
la arbitrariedad en el uso de
las facultades discrecionales,
exigiendo que las decisiones
que se tomen en ese contexto, respondan a criterios de
racionalidad y que no sean
arbitrarias.
De igual modo, la sala suprema considera que en los
referidos procedimientos
debe aplicarse el principio de
inmediatez y acoge la posición
asumida por el Tribunal Constitucional en la sentencia del
Exp. N° 00543-2007-PA/TC .
Así, considera que este
principio tiene dos etapas:
cognitiva y volutiva. La primera está conformada por los
hechos que ocurren después

CNM toma juramento.

Nuevos magistrados
● El titular del Consejo
Nacional de la Magistratura,
Guido Águila Grados, tomó
juramento a 74 nuevos
magistrados. De ellos, 69
fiscales se integrarán a las
filas del Ministerio Público,
a fin de fortalecer las áreas
de criminalidad organizada
y delitos de corrupción de
funcionarios. Los otros 5 se
desempeñarán como jueces.

Reforma penal
Acciones. Colegiado especifica los lineamientos aplicables para los procedimientos de despido.

Recomendaciones
SI bien lo ideal es que
conocida una falta esta sea
investigada y sancionada,
existen situaciones que
requieren una mayor
indagación para adoptar
una decisión, ya sea por
los hechos complejos o
las dificultades para hallar
pruebas y determinar

responsabilidades, indicó
Percy Alache, director de
Pwc. Cuando ello sucede,
dijo, el empleador debe
indicar en un documento
que la investigación es
compleja, así como las
acciones a realizar, áreas
que participarán y plazo
aproximado de ejecución.

de la falta cometida por el
trabajador que implica tomar
conocimiento de esta, caliicar
la conducta descubierta como
una infracción, y comunicar a
los órganos de control y dirección del empleador facultados

para tomar decisiones.
La segunda está referida a
la activación de los mecanismos decisorios del empleador
para conigurar la voluntad
del despido. Implica, por tanto,
la evolución de la gravedad de

la falta, por las repercusiones
que causa a la productividad y
a las relaciones laborales en la
empresa, por el examen de los
antecedentes del trabajador
infractor y su conducta en el
centro de trabajo, para ijar
si excedía los márgenes de
conianza depositados en él.
De ahí que, dicha etapa
está dada por la toma de decisión que depende de la complejidad de la organización
empresarial, ya que mientras
mayor sea esta, las instancias
que intervengan en la solución
deberán ser más numerosas
y, si es simple, como el caso
de un empresario individual,
bastará con su sola decisión,
la que podrá ser adoptada en
el más breve plazo.

● El sector Justicia modificó
el calendario oficial de
aplicación progresiva del
Código Procesal Penal. Así,
esta importante reforma
ingresara en Lima Norte el
año 2018; en Lima Este, el
2019; y el 01 de julio hará lo
propio en las jurisdicciones
de los distritos judiciales
de Lima Sur y Lima Centro,
señala el DS Nº 015-2017-JUS .

a Sala Suprema de Derecho Constitucional y Social Permanente dejó al voto
el recurso de Casación N°
9261-2016, interpuesto en el
proceso contencioso administrativo que mantiene la Sunat
con Scotiabank Perú S. A.
La Sunat reclama una
deuda tributaria de 481 millones de soles, asumida por
ese banco, por considerar que
en 1997 y 1998 habría realizado “operaciones no reales”
de compraventa de oro.
El banco indica que hizo
865 operaciones reales de
ese tipo, acorde con el artículo 221, inciso 40, de la Ley
General del Sistema Financiero, porque el oro constituye
divisa.
Tras efectuar los cruces de
información, la Sunat comprobó que esas operaciones no se
realizaron, pues no existían
los kárdex ni las guías de remisión correspondientes.
Veriicó que no existía la
certiicación pertinente del
oro y que por fallo judicial se
condenó a prisión a los supuestos proveedor y comprador del metal, que admitieron
que hubo facturas compradas.

Conferencia
● La Academia de la
Magistratura (Amag)
realizará el lunes 17 una
conferencia internacional
para magistrados sobre el
principio acusatorio en el
proceso penal a cargo del
jurista español Jordi Gimeno
Beviá. El evento se efectuará
en el auditorio de la Fiscalía
de Piura. Informes en wruiz@
amag.edu.pe.

Tribunal emitirá sentencia.
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PAÍS
MÁS DE 8,500 CIVILES POSTULAN PARA UN PUESTO DE TRABAJO EN LA PNP

Auxiliares de Policía mejorarán
los servicios en 161 comisarías
Los 1,128 seleccionados serán capacitados por Servir y la Escuela Nacional de Administración Pública.
MININTER

Karina Garay Rojas
kgaray@editoraperu.com.pe

CAMBIO INTEGRAL

L

a Autoridad Nacional
del Servicio Civil (Servir) junto a la Escuela
Nacional de Administración
Pública (ENAP) capacitará a
los que resulten seleccionados
para cubrir las 1,128 plazas
abiertas para trabajar en 161
comisarías de la región Lima,
proyecto piloto que forma
parte de la gran reforma emprendida por el Ministerio del
Interior (Miniter) para tener
más policías patrullando las
calles y ofrecer un mejor servicio en este primer espacio
de contacto con la población.
“Es una gran oportunidad
y un honor poder asistir al Mininter en esta reforma institucional, que tendrá un impacto
directo en la ciudadanía”, señaló la gerente de Desarrollo de
la Gerencia Pública de Servir,
Milagros Moscoso.
El proceso
Servir, como ente rector del
sistema administrativo de recursos humanos del Estado, reirió, lidera este tipo de esfuerzos que buscan profesionalizar
la gestión pública, contando
con una amplia experiencia
‘en procesos de selección meritocráticos y transparentes’
de profesionales idóneos para
ejercer la función pública.
“Nuestra labor consistirá
en brindar opinión técnica
sobre la directiva, bases de
cada puesto, periles, formatos de evaluación y actas de
resultados, además de ofrecer
acompañamiento durante la
etapa de evaluación de conocimientos y la prueba psicotécnica (masiva)”, detalló.
De igual modo, se encargarán de capacitar a los
miembros de los 45 Comités
de Selección (aproximadamente 200) que desarrollarán la
entrevista inal, en un taller
práctico sobre el manejo de
este proceso.
Moscoso adelantó que Servir realizará una inducción
de 3 días a los que resulten
triunfadores en la selección.
Durante el último día, realizará un taller de integridad, con

EL FORTALECIMIENTO
DE LA POLICÍA se está a
dando a nivel general.
“ESTÁ OCURRIENDO
TAMBIÉN EN
LAS LABORES de
inteligencia, en el tema de
lucha contra las drogas,
hasta en el tema de tala
ilegal, el tema de sanidad”,
detalló José Ángel
Valdivia Morón.
SE ESTÁ HACIENDO UN
HOSPITAL, que será el
más moderno del Perú
y estará listo a fines del
2018.
ADEMÁS, SE ESTÁN
CONSTRUYENDO 8
NUEVAS ESCUELAS.
Algunas serán
remodeladas, como la
Escuela de Chorrillos, y
otras se están trasladando
de lugar.
Cambios. Más de 8,000 civiles han postulado para un puesto como auxiliar de Policía que agilizará la atención en las comisarías.

HABRÁ MÁS POLICÍAS
EN LAS CALLES

Bono para escuelas

Puestos de convocatoria Por número de vacantes

Lugares de trabajo

Huacho
Huaral

Operador de conservación
de ambientes (limpieza)
Operador
de atención
al público

210

haber concluido la
primaria
y tener
experiencia
laboral
mínima
de un año.

290

Operador de
expedición
de copias 145
certificadas
Operador
de mesa de
partes

Requisito básico

145

Asistente
de personal
e información
estadística

Chosica

161

comisarías
de toda
Lima

Cronograma
Julio

161

9

161

16 Operador
de mesa de
partes y emisión
de documentos

Asistente
en logística

Evaluaciones de conocimientos,
psicológico, psicotécnico y otros.

11 al 14 Entrevistas personales
17 Resultados finales

Más informes en:
www.mininter.gob.pe/trabajo
Fuente: Mininter

auxiliarespnp@mininter.gob.pe

Agosto

que destaquen puedan tener
una bonificación en el ingreso
a las escuelas de oficiales”,
detalló. De igual modo, dijo,
que se está considerando
tener dos turnos, mañana
y tarde, para adecuarse a los
horarios de los universitarios
que resulten elegidos.
Agregó que este proceso
está abierto a hombres
y mujeres que muestren
interés en estas labores.

el in de reforzar habilidades
blandas tales como trabajo en
equipo, vocación de servicio
y otras.
Consultada sobre las bases que este proceso puede
sentar para otros similares
en sectores de gran contacto
con la población, como Midis,
Ministerio de la Mujer u otros,
comentó que mientras más
experiencias de este tipo se
lleven a cabo y más entidades
participen de las mismas, se

contará con más profesionales idóneos en el sector
público, redundando en un
mejor servicio para todos los
ciudadanos.

Cañete

18 al 24 Suscripción de contratos
Sueldos Entre S/ 900 y S/ 1,500

Además de poder renovar
su contrato con el Ministerio
del Interior, los jóvenes que
sean parte de este proyecto y
cumplan una labor destacada
tendrán una ventaja si
muestran interés en postular
a las escuelas PNP, anunció el
secretario ejecutivo del sector.
“Se está conversando con la
Policía para que tengan una
ventaja adicional al participar
en este piloto, a fin de que los

Inicio de labores.

95601-5916, 97941-1843, 98012-2910,
96801-7255/ RPM: *0043678
El Peruano

Miles de interesados
Como algo histórico y de grandes proyecciones, caliicó por
su parte el secretario ejecutivo del Ministerio del Interior,
José Ángel Valdivia Morón, el
proyecto piloto de tener auxiliares civiles dentro de las
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SECTOR SALUD TOMA MEDIDAS POR HUELGA DE MÉDICOS

Ministerio garantiza la
atención de los pacientes
Susalud supervisa que los derechos de usuarios no sean vulnerados.
MINSA

Renovación. José Valdivia, secretario general del Mininter.

DATOS
● A principios de año se

inició una serie de cambios
en las comisarías. Para
comenzar, la selección de
comisarios incluyó una
prueba del polígrafo.
● Luego siguió la mejora

en la infraestructura, la
construcción de nuevas
dependencias y el rentado
de patrulleros.
● Este año se destinarán

120 millones de soles
para el mantenimiento
sanitario, eléctrico y otros
de 400 comisarías.
● A parte de esta

inversión, con recursos
ordinarios, hay 52
comisarías en proceso de
construcción que estarán
listas este año.

comisarías, iniciativa que ha
despertado gran interés en
la ciudadanía.
La Oicina General de Gestión de Recursos Humanos del
Mininter informó que del 26 de
junio al 3 de julio, la Mesa de
Partes recibió en total 8,540
expedientes de postulación.
La convocatoria culminó ayer
para dar paso a las evaluaciones. En la sede del sector Interior, en San Borja, se habían
instalado stands de información y asesoría.
“Gracias a este proceso lograremos que 1,128 policías,
que están ahora en las comisarías, salgan a las calles y dejen
de realizar labores administrativa. Son policías que han
sido formados durante cuatro
años para labores operativas,
no para entregar un papel o
sellar documentos”, anotó
Valdivia.
Sin embargo, explicó que
en aquellos casos de gran
complejidad, como el recojo
de datos de trata de personas,
violencia contra la mujer, un
secuestro, un robo agravado,
un homicidio, violencia familiar, entre otros, su presencia
en la comisaría será irreemplazable.
“En ellos seguirán haciendo sus labores de inteligencia,
que es muy distinto a decir

“Con este proceso,
lograremos que
1,128 policías,
que están en las
comisarías, salgan
a las calles”.
que atenderán casos de una
pérdida de DNI, que lo puede
hacer un civil, al igual que
recibir documentos, expedir
copias certiicadas o ver la
asistencia de la persona. Su
presencia ayudará en control
de la asignación logística, en
el buen funcionamiento de la
comisaría”, explicó.
Contra la corrupción
El ingreso de auxiliares civiles
a las comisarías no representa
ningún riesgo para la Policía,
señaló secretario ejecutivo
del Ministerio del Interior,
debido a que no tendrán acceso a información sensible o
reservada.
“Gracias a ellos podremos
saber los verdaderos gastos
de una comisaría. Eso nadie lo
hacía y sin duda eso ayudaba
al cultivo de corrupción. El
objetivo de este proceso no
solo es sacar a los policías a
la calle, sino también brindar
mejor servicio a la ciudadanía
y para ello se están trabajando
también protocolos de actuación”, adelantó.
Para agosto, cuando el
piloto entre en acción, el ciudadano encontrará en las comisarías un cartel con todos
sus derechos y obligaciones,
entonces sabrá que no deberá
pagar por sus antecedentes
policiales la primera vez que
los solicita, porque son gratuitos, al igual que la primera
denuncia de pérdida de documentos.
“Este proceso es algo histórico para la Policía, como para
el ministerio, y forma parte de
una estrategia integral que se
ha estado trabajando desde
el inicio de esta gestión. Uno
de los pilares que se trazó el
ministro fue recuperar la conianza de la población en su
policía, perdida por los hechos
de corrupción, por la falta de
accionar, por la falta de patrullaje. Todo eso se está tratando
de resolver. Ya se ha comenzado”, puntualizó Valdivia.

A

nte la huelga indeinida convocada por
la Federación Médica Peruana, el Ministerio de
Salud (Minsa) indicó que, de
manera conjunta con los directores de hospitales, institutos especializados, redes
y las Diresa, se han adoptado
medidas que buscan garantizar que la atención de los
pacientes no sea perjudicada.
Se informó que en los servicios críticos, de emergencia y de hospitalización de los
establecimientos de salud de
Lima Metropolitana y regiones, la atención es normal.
En cuanto a los consultorios externos, se informó que
menos del 15% de los médicos
de Lima Metropolitana han
acatado la huelga. En tanto,
se ha dispuesto la activación
de los planes de contingencia
para mitigar el ausentismo en
las regiones.
Mediante un comunicado,
el Minsa felicita a todos los
profesionales médicos que
realizan su servicio público
con normalidad y exhortó a
aquellos que se acogen a la
huelga a deponer dicha medida, la cual –agrega– ha sido
declarada improcedente por
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Supervisión
Mientras tanto, el personal de
la Superintendencia Nacional
de Salud (Susalud) supervisa
los diferentes establecimientos

Atención. En la mayoría de los establecimientos de salud la atención es normal, afirma el Minsa.

Federación Médica
La Federación Médica
Peruana (FMP), gremio
que reúne a los médicos
del Minsa, exige que se
cumpla con la aplicación
de la escala salarial, que
fue acordada entre el
Minsa y el Ejecutivo en el
año 2015. Asimismo, piden

el aumento de S/.330
millones al presupuesto del
sector salud para este año,
mejoras de infraestructura,
abastecimiento de
medicinas, insumos y
equipos y restitución de los
artículos derogados de la
Ley del Trabajo Médico.

de salud de Lima y Callao, con
el in de garantizar que no se
vulneren los derechos de los
pacientes durante la huelga.
Las supervisiones se harán
de manera simultánea en di-

ferentes hospitales, teniendo
como principal foco las áreas
de emergencia, unidad de cuidados intensivos, centros quirúrgicos, apoyo al diagnóstico
y farmacia.

INSTALAN 20 CENTROS EN COMISARÍAS

Interior y Mujer atienden
a víctimas de la violencia
E

n lo que va del año, los
ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables y el
del Interior implementaron
20 centros emergencia Mujer
(CEM) en comisarías, servicio
que busca que las víctimas
de violencia familiar, sexual
y de género tengan atención
policial, psicológica, social y
legal en forma rápida y gratuita en un solo lugar.
Así lo informó la titular
del Ministerio de la Mujer,
Ana María Romero-Lozada,
luego de inaugurar ayer –

Mejor atención a víctimas.

junto con su par del sector
Interior, Carlos Basombrío–
un establecimiento de este
tipo en la Comisaría PNP de
Chorrillos.
La ministra indicó que la
puesta en marcha de los CEM
en comisarías es fundamental, pues se garantiza que las
víctimas de la violencia accedan al sistema de justicia.
Por su parte, Basombrío
anunció que la meta de ambos
sectores es contar este año
con 50 CEM funcionando en
comisarías.

“Durante la huelga médica
seguiremos trabajando para
garantizar que no se vulneren los derechos en salud de
los pacientes, por lo que pondremos a disposición a todos
nuestros supervisores”, indicó
la superintendente Elena Zelaya Arteaga.
En caso de detectar incumplimientos normativos
que vulneren los derechos
en salud de las personas, la
funcionaria dijo que Susalud aplicará el reglamento
de infracciones y sanciones
vigente, y de corresponder,
realizará las acciones civiles
o penales contra los responsables.

Inpe inició
proceso a 262
funcionarios

U

n total de 262 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) son
procesados administrativamente por actos ilícitos o de
corrupción y algunos de ellos
incluso han sido destituidos,
reveló el presidente de dicha
institución, Carlos Vásquez
Ganoza.
En declaraciones a la Agencia Andina, Vásquez señaló que
la Procuraduría del Inpe ya
ha emitido la denuncia penal correspondiente contra
aquellos funcionarios que han
cometido actos que lindan con
hechos ilícitos.
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SERVIDORES PÚBLICOS DESTACABLES
Perfil. Es jefa del Área de Recursos Humanos del Instituto Geofísico del Perú (IGP) que en estos días cumple 70
años de actividad científica, y de los cuales ella comparte 43. En estas cuatro décadas de servicio ha sido testigo del
crecimiento profesional de los investigadores y de la evolución tecnológica en la institución.
EDDY RAMOS

HOJA DE VIDA
AMPLIA EXPERIENCIA
EN la Administración de
Recursos Humanos.
TIENEN CURSOS
DE especialización en
Servicio Civil y Dirección
de Recursos Humanos
con mención en
Administración Pública.
TAMBIÉN ES
ESPECIALISTA en
regímenes laborales:
decretos legislativos 276 y
728, administrativo CAS y
en sistemas previsionales.

cal del IGP en Lima queda en
Mayorazgo, Ate, y ella vive en
Comas.

Susana Mendoza
smendoza@editoraperu.com.pe

C

reció bajo el halo
del cumplimiento
del deber y la responsabilidad que
las monjas de la congregación jesuita le enseñaron en
la escuela pública La Sagrada
Familia en Lamas, San Martín. Noelith Pinedo Lozano
encontró en la administración
de los recursos humanos la
combinación perfecta entre
esa formación religiosa y la
vocación social que también
despertaron durante su adolescencia.
A sus 62 años, asume una
función importante en la entidad pública responsable de
realizar estudios de fenómenos naturales que ocurren
en nuestro país relacionados
con la sismología, vulcanología y El Niño. Noelith vela
por el cumplimiento de los
derechos laborales y sociales de los 200 trabajadores
y cientíicos que trabajan en
la institución.
“Mi ocupación principal es

NOELITH PINEDO LOZANO

“EL IGP ME
ENSEÑÓ
A SERVIR”
Trabaja desde hace 43 años en el Instituto
Geofísico del Perú apoyando al personal.

apoyar al personal con contrato permanente, así como
a los que trabajan bajo la modalidad de CAS. A cada uno le
aseguro su salud, programas
de actualización y capacitación, elaboro sus planillas.
Cumplo con todos los beneicios sociales de quienes la-

boran en las sedes que tiene el
IGP en Lima, Huancayo, Arequipa y Chiclayo”, comenta.
Apoyo emocional
Pero es gracias a un don natural que tiene, dice, que también
escucha a la gente. Porque a
su oicina llegan para contar-

le sus problemas. La buscan
para decirle que el dinero
no les alcanza, que tienen un
hijo enfermo o un problema
económico inesperado que
necesitan atender. Pero también tocan su puerta los que
no se portaron bien y deben
ser sancionados.

“Mi mayor
aporte es dar
lo mejor de mí
para asegurar
el bienestar de
los científicos
y trabajadores
del IGP”.
“No me gusta dar malas
noticias, preiero escuchar,
darles un tiempo y espacio
para que se desahoguen porque a veces solo quieren hablar. A veces a los cientíicos
les explico que no podemos
subirles el sueldo que merecen pues desde el 2001 no nos
aumentan el presupuesto”,
explica.
Noelith tiene buen carácter, no se enoja con facilidad
y siempre está con una sonrisa que ilumina su rostro, nos
comenta un compañero de
trabajo que, a este rosario de
virtudes, agrega su envidiable
puntualidad a pesar de vivir
tan lejos, señala, pues el lo-

Hija de la cumbia
Recuerda Lamas con cariño, su
tierra, a la que le debe el gusto por la cumbia y los Ángeles
Negros, a los que escuchaba
por la radio, ya que la televisión aún no llegaba allá. Una
emisora colombiana, la HCJB,
solo emitía la popular música,
mientras que radio Nacional, el
show de esa agrupación chilena que arrebató los corazones
de las chicas setenteras.
Ese recuerdo es una especie de colchoncito emocional,
para enfrentar las batallas
diarias, como la de resolver
las solicitudes de compra
que presentan los cientíicos
que no son pocas ni fáciles. “A
veces no entienden que hay
normas que cumplir, solo
quieren que se les atienda el
pedido lo antes posible, no
entienden los tiempos de la
vida cotidiana.”
Compromiso
Salvo esa diicultad, reconoce
que los investigadores del IGP
son altamente caliicados, y
ha aumentado el número de
profesionales en el staff del
personal.
“En estos 43 años desarrollé mi vocación social, estar
pendiente de cada trabajador
para darle calidad de vida. Mi
mayor aporte ha sido y será
mi responsabilidad en el trabajo. Ser responsable es parte
de mi realización. El IGP me
enseñó a servir, a valorar el
trabajo que hace nuestra área
de recursos humanos por la
ciencia en el Perú”. Noelith
cumple su labor.

